
Bienvenido(a) al boletín informativo, sobre la situación actual de la promoción y puesta en práctica de la Cultura de la 
Legalidad en el ámbito escolar en México y especialmente, sobre el estatus de la Asignatura Estatal (AE) “La formación 
ciudadana para una convivencia democrática en el marco de una cultura de la legalidad”, en las 32 entidades 
federativas del país.

Este boletín está dirigido a todas las personas comprometidas con la Formación en Cultura de la Legalidad y tiene como 
objetivo conjuntar experiencias, esfuerzos y recursos para la construcción e implementación de una estrategia integral 
que permita la mejora de la convivencia escolar y familiar desde la prevención, para combatir los distintos tipos de 
violencias que se presentan en los espacios en los que conviven niños y jóvenes mexicanos.

En este boletín trimestral encontrarás información sobre algunas 
de las acciones que se realizan en México para promover y poner 
en práctica la Cultura de la Legalidad desde el sector escolar: 

• Promoción de la Cultura de la Legalidad en escuelas primarias, 
desde la Formación Cívica y Ética.

• Capacitación a docentes que imparten la Asignatura Estatal de 
Cultura de la Legalidad en primero de secundaria, en las 32 
entidades del país.

• Sugerencias de actividades en el aula y/o escuela para docentes 
que imparten clases de Cultura de la Legalidad o temas afines. 

• Líderes Juveniles promoviendo la Cultura de la Legalidad en su 
escuela o comunidad. 
 
Reiteramos el agradecimiento a todas las personas que 
colaboraron con información para realizar este documento: 
alumnas y alumnos, autoridades educativas, docentes, familias, 
organizaciones, instituciones y personas interesadas en general.

Te invitamos a visitar el portal: www.culturadelalegalidad.org.mx 
“Sector Escolar”, nuestro canal de YouTube http://ow.ly/Cwd8F y 

te recordamos que ya puedes 
interactuar con nosotros a través de 
Facebook: MUCD y Twitter: @MUCD

N Ú M E R O  3 3
D I C I E M B R E  2 0 1 5



PRIMARIA

¿Te interesa una capacitación, asesoría y seguimiento, para promover la 
Cultura de la Legalidad en Escuelas Primarias? Comunícate con nosotros 
en el correo escolar@culturadelalegalidad.org.mx 

El proyecto tiene por objetivo: contribuir a la promoción de la Cultura de la 
Legalidad en escuelas primarias, a través de capacitación y 
acompañamiento a docentes, familias, niños y niñas. 

SECUNDARIA

Capacitación a docentes que imparten la Asignatura Estatal de Cultura de 
la Legalidad en 1º de secundaria en las 32 entidades del país. 

Entre noviembre y diciembre de 2015, capacitamos a 40 docentes de los 
Municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México, quienes 
están comprometidos con la formación ciudadana hacia una Cultura de la 
Legalidad de sus estudiantes y compartir los aprendizajes con sus 
compañeros docentes y sus familias. Cabe decir que, esta cantidad se 
suma a 31 docentes en Morelos y 83 en Chiapas, capacitados en el primer 
semestre del año, lo que da un total de 154 docentes capacitados por 
MUCD en 2015.

Resultados del Curso-Taller para docentes de secundaria: “La Cultura de la 
Legalidad en el Ámbito Escolar”, 2015
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Descarga los informes de resultados de las 
intervenciones en primarias de México, en el 

siguiente link: http://ow.ly/JPCSr
Para ver más resultados sobre capacitaciones en 
Cultura de la Legalidad a docentes de educación 

básica en México, entra al siguiente espacio: 
http://ow.ly/Hkwda  

Entrevistas telefónicas a una muestra de 40 docentes (entre 1 y 3 meses después de cada taller)

Cuestionarios aplicados al principio y al final de cada taller (154)
• Antes del taller, 50% de los docentes consideraba que no contaba con herramientas para promover la 
participación de los alumnos ni para resolver problemas de violencia en la escuela. Después del taller, 90% 
consideró que sí adquirió herramientas útiles
• Antes del taller, el 100% de los docentes sabía que los alumnos necesitan formas creativas de aprender. 
Después del taller, el 90% consideró que el taller le ofreció dichas herramientas. 
• Antes del taller, 55% de los docentes consideraba que sí contaba con herramientas pedagógicas para lograr 
que sus alumnos aprendieran sobre Estado de derecho y Cultura de la Legalidad. Después del taller, ese 
porcentaje llegó a 90%.

• 70% declaró que ha podido implementar lo aprendido en el taller desde otras asignaturas y comprende que la 
Cultura de la Legalidad es transversal.
• 80% llevó a la práctica con éxito, sugerencias incluidas en materiales de apoyo de MUCD.
• El 50% dijo que ha influido en el director de su escuela, para que implemente proyectos integrales enfocados a 
mejorar la convivencia, en los que participen los padres de familia, alumnos, docentes y comunidad en general. 
Es de destacar que, de ese 50%, un 20% señaló que se ha logrado que participen padres de familia en actividades 
para mejorar las instalaciones, la convivencia escolar, conocer y contribuir en lo que aprenden sus hijos en la 
Asignatura de Cultura de la Legalidad.
• Para el 100% de los docentes, el material de MUCD les ha sido de gran utilidad porque no es fácil encontrar 
materiales de apoyo específicos sobre Cultura de la Legalidad. 
• El 100% ha notado cambios en la conducta individual y comunitaria. Por ejemplo, han notado que los alumnos 
son más cooperativos, respetuosos y tolerantes entre ellos, además de que ya no se han presentado casos de 
violencia o de discriminación como antes. 
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LÍDERES JUVENILES PROMOVIENDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN MÉXICO

Con el objetivo de formar a jóvenes en Cultura de Legalidad para que se asuman como líderes promotores del tema, a través del desarrollo e implementación de 
proyectos específicos, durante 2015 continuamos trabajando con INJUVE-DF y replicamos el proyecto en el Estado de México, en coordinación con el Instituto 
Mexiquense de la Juventud (IMEJ); y en Michoacán, en colaboración con la Secretaría de los Jóvenes (SEJOVEN).

En el primer semestre de 2015 (febrero-marzo) capacitamos a un grupo de 420 jóvenes en Cultura de la Legalidad y Desarrollo de Proyectos (45 del Estado de México y 
375 de Michoacán); de los cuales, 100 implementaron 20 proyectos sociales en sus comunidades (10 por estado), impactando a 12,843 personas (4,959 del Estado de 
México y 7,884 de Michoacán).

Para el segundo semestre del mismo año (agosto-septiembre) capacitamos a un segundo grupo de 298 jóvenes en las tres entidades federativas, de los cuales, 167 
implementaron 23 proyectos pro Cultura de la Legalidad, que impactaron a 30,989 personas.

Para conocer todos los detalles de la implementación de los proyectos juveniles, consulta los Informes de Resultados 2015, dando click en el link de la entidad de tu 
interés:

Distrito Federal http://ow.ly/XeX4c Estado de México http://ow.ly/X1FJ9 Michoacán http://ow.ly/X1FZS

En este período, el proyecto fue financiado principalmente por una subvención del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos a través de “Iniciativa Mérida” [The Bureau of International Narcotics and Law 
Enforcement Affairs (INL) U.S. Embassy] 

Entidad (# Proyectos)
Distrito Federal (3)

Estado de México (10)
Michoacán (10)

35

60
72

# Líderes Juveniles
12,162

9,455
9,372

# Personas impactadas
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Para apoyar tu labor docente, además de las Memorias de buenas prácticas para 
promover la Cultura de la Legalidad en la escuela 2014 http://ow.ly/zy1sr y la 2ª 
edición de la Segunda Antología con Orientaciones Didácticas 
http://ow.ly/CvGDh... 

Ya puedes descargar las “Memorias de Buenas Prácticas Docentes 2016” en el 
siguiente link: http://ow.ly/WXJrJ 

Además, te recordamos que ya está a tu disposición el espacio con información 
para padres y madres de familia, pues es necesario que colaboren con la escuela, 
en la Formación en Cultura de la Legalidad de sus hijos e hijas. Entra aquí: 
http://ow.ly/Tju5p 

Nuestras actividades inmediatas incluyen:

• Capacitación a docentes en las entidades federativas que nos lo soliciten, por 
medio del taller para docentes que forma parte del Catálogo Nacional de 
Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica 
en Servicio 2012-2013. 
• Durante todo 2016, implementaremos el proyecto: “Líderes Juveniles 
promoviendo una Cultura de la Legalidad”, en el estado de Morelos. En este caso, 
el apoyo financiero correrá a cargo de U.S. Mexico Foundation (USFM) y se 
implementará en coordinación con el Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN).

Si tienes alguna actividad que te gustaría compartir, para incluirla en este espacio, 
puedes llamar al (0155) 55156759 Ext. 115 o enviarla al correo 
escolar@culturadelalegalidad.org.mx 

PRÓXIMAMENTE

México Unido Contra la Delincuencia A.C. es una Asociación Civil no lucrativa, no 
religiosa y ajena a los partidos políticos. Su misión es unir a la sociedad y ser un vínculo 
de ésta con las autoridades para sumar esfuerzos a favor de la seguridad, la legalidad y 
la justicia. Su visión es tener una sociedad que pueda vivir y progresar con seguridad y 
tranquilidad en un marco en el que prevalezca el Estado de derecho, con ciudadanos 
comprometidos con México, conscientes de su responsabilidad social, participativos y 
que exijan a las autoridades el cumplimiento de la ley, además de autoridades e 
instituciones profesionales, honestas y efectivas en los ámbitos de seguridad y la justicia. 
MUCD es una organización incluyente, efectiva, humana, institucional y formadora, con 
solvencia y capacidad de influencia. 

www.mucd.org.mx

SUGERENCIAS PARA EL DOCENTE

MUCD @MUCD

Consulta los boletines anteriores 
en el vínculo: http://ow.ly/mDYlS 

http://ow.ly/Cwd8F 


